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RESUMEN 

 

 

 

 

El presente trabajo apunta principalmente a aportar elementos para que el 

docente de Educación Física, los entrenadores de Voleibol y las Federaciones 

Nacionales puedan disponer de una amplia gama de argumentos convincentes 

sobre los valores educativos del Voleibol en la escuela, para el desarrollo 

integral de la personalidad. De este modo, podrán realizar una tarea de 

convencimiento del valor educativo de esta actividad ante las autoridades 

encargadas de tomar las decisiones al momento de formular los programas 

escolares.Enestapresentación he utilizado pragmáticamente los aportes de las 

ciencias aplicadas al deporte y de la ciencia pedagógica contemporánea y en 

él, trato de mostrar que el Voleibol tiene características que, en su conjunto lo 

constituyen en un medio excepcional de educación para toda la personalidad, y 

por lo tanto, que se trata de un componente indispensable de todo buen 

Curriculum escolar, en consecuencia que es un integrante esencial del 

programa de Educación Física.Las investigaciones realizadas por J. LE 

BOULCH, J. C. LEGIDO y otros, han demostrado que la estructuración 

adecuada de los esquemas corporales y espacio-temporal es un elemento 

esencial para favorecer el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo. A 

la vez que esta estructuración es un aspecto muy valioso para prevenir 

dificultades tales como la dislexia, disgrafía, dislalia, discalculia, etc. La 

estrecha relación existente entre el desarrollo de estos esquemas y los 

aprendizajes instrumentales más importantes de la escuela obligatoria, se basa 

en el hecho de que estos esquemas son los constituyentes de la relación 

fundamental entre el yo y el mundo. 

 

 

 
PALABRAS CLAVE:Voleibol, Percepción, Recreación, Didáctica, Enseñanza. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Si se concibe el profesorado como un utilizador y usador de técnicas, su 

desarrollo profesional se orientará hacia los métodos y técnicas de enseñanza, 

donde el profesor de Educación Física sería el profesional poseedor de un 

amplio conocimiento de reglas, técnicas y tácticas deportivas, amplios 

conocimientos sobre los estilos de enseñanza, la asignatura y con la 

responsabilidad para prever respuestas certeras a cualquier asunto que se 

plantee. 

La formación de los docentes pone de manifiesto el necesario dominio de las 

competencias en las que se espera que sean capaces de formar a sus 

alumnos. Este modelo de competencias del profesorado se ha ido 

consolidando con diferentes investigaciones(Cols, 2006, pág. 29). En el ámbito 

de la enseñanza de la Educación Física, y en concreto a la esfera de la 

iniciación deportiva, como ya hemos mencionado, existen varias críticas al 

modelo tradicional o técnico. Así hemos de destacar, que a pesar de haberlas 

realizado ya hace más de veinte años, mantienen su vigencia.  

El voleibol, como centro de estudio, ha sido elegido porque nos parece que 

posee unas características que influyen positivamente para educar a niños y 

jóvenes, pues entre otras: dotan de homogeneidad al grupo de práctica (en 

general no hay niños que conozcan muy en profundidad este deporte), es un 

deporte colectivo (donde la colaboración y cooperación son esenciales), se 

participa en diferentes roles en el equipo (favoreciendo distintos aspectos 

cognitivos y el desarrollo de la inteligencia en el jugador), no existe contacto 

directo con el adversario (algo que suele reducir la igualdad entre géneros, 

pues las chicas a menudo se ven en un segundo plano por el mayor desarrollo 

de la fuerza en los chicos), es divertido y fácilmente practicable en contextos 

recreativo-saludables (con familiares y amigos, ya sea en un polideportivo o al 

aire libre: playa o césped) , etc.  
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DESARROLLO 

“Dentro de los deportes, son los de equipo o colectivos los más utilizados por 

los docentes” (Valera Tomás & Otros, 2010, pág. 503) 

Estos se engloban dentro del grupo de las denominadas habilidades 

abiertas, caracterizadas por el elevado nivel de incertidumbre que 

presenta el entorno en el que tiene lugar la actividad; diferenciándose así 

de aquellos que se manifiestan en un medio estable que permanece 

invariable durante su desarrollo.  

“Esta incertidumbre viene dada por las condiciones cambiantes de compañeros 

y adversarios en espacios reducidos y el poco tiempo disponible durante el 

desarrollo de las acciones colectivas, que obliga al participante a actuar en 

función de un elevado número de contingencias, y que demanda a los 

jugadores una elevada actividad perceptiva y decisional, para poder actuar 

adecuadamente” (Valera Tomás & Otros, 2010, pág. 503) 

Por lo tanto, para que pueda existir una mejora de los alumnos en estas 

habilidades, durante la sesión de Educación Física se deben respetar 

dichas condiciones, algo que no se realiza en los modelos tradicionales 

de enseñanza-aprendizaje. 

El deporte puede aportar a la formación de los niños en la educación 

básica; para ello, es necesario reflexionar en torno a sus formas de 

aplicación y encontrar nuevas fórmulas del binomio triunfo-derrota y 

encaminarnos a la búsqueda de canalizar el agón y animar la 

participación amplia de todos los escolares y no encandilarnos por el 

marcador y la eficiencia.  

"Lo que distingue al maestro no es lo que enseña, sino que aprende 

continuamente. Es la suya una profesión esencialmente intelectual, avocada a 

indagar la naturaleza del conocimiento y a su difusión y apropiación. El maestro 

es un profesional del conocimiento, obligado a estar atento a su continua 

evolución tanto en las disciplinas que enseña como en las ciencias del 
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aprendizaje. Esto debería marcar su formación inicial y esta debiera ser la 

orientación predominante de los programas de actualización. La pasión por 

conocer y por conocer cómo conocemos para ponerlo al servicio de los niños y 

jóvenes".(Lo que aprenden los maestros, 2015, pág. 1) 

Uno de los grandes costos por la aplicación deportiva en edades 

tempranas, ha sido el entrenamiento precoz que, hoy sabemos, tiene 

efectos contrarios a la formación integral e incluso afecta en el plano 

psicológico y en el social; tenemos un reto enorme, olvidarnos del 

deporte que excluye y separa entre los que pueden y los que no, y que 

utiliza el criterio omnipotente de quienes sean capaces de reproducir un 

gesto técnico están encaminados al triunfo. 

"El movimiento es expresivo, con utilidad y significado, al tiempo que es 

divertido. Es el medio más importante a través del cual los niños pueden 

aprender más acerca de sí mismos y del mundo que los rodea. Si estas 

habilidades de movimientos elementales no se desarrollan durante la infancia, 

es poco probable que lo sean posteriormente"(Gallahue, 2008, pág. 10) 

La intervención docente dentro de la sesión de educación física incorpora 

propósitos que van más allá de jugar o botar un balón, y junto con los 

contenidos socialmente validos dimensiona pedagógicamente al deporte 

escolar de tal manera que la práctica de éste y los desempeños motrices 

de niños y jóvenes se caracterice porque: 

Impulsa la cooperación. Busca que el alumno sea capaz de dar y recibir 

ayuda, a fin de alcanzar objetivos comunes entre sus compañeros, incluir 

en vez de excluir.  

Desarrolla el pensamiento estratégico. A partir del conocimiento del juego 

y sus reglas, el alumno puede buscar formas y medios para neutralizar el 

espacio, compensar su participación mediante movimientos ofensivos o 

defensivos, de esta manera anular a su oponente. Con referencia a la 

ubicación espacio temporal, retribuye a su formación en tanto que el 

alumno adecua su motricidad y ajusta su desempeño motriz a fin de 

obtener el mejor provecho de ellos. 
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Resuelve problemas referidos al movimiento corporal. A partir del ensayo 

y error, de la exploración de movimientos, de modificar juegos y de la 

observación, los niños descubren las posibles formas de superar ciertos 

problemas que los llevan a adaptar y dominar su disponibilidad corporal, 

es decir controlar, modificar y disponer adecuadamente del uso de su 

cuerpo para salir exitoso de la tarea a desarrollar. 

Reconoce la competencia motriz. Ofrece la posibilidad de aprender a 

partir de sus propias capacidades y ponerlas al servicio de sí mismo.  

Impulsan la autoestima. Inculcar y promover el respeto por los otros, 

desarrollar la comunicación y los valores que desde ella se pueden 

generar. Esto se logra cuando el docente explica con claridad las reglas y 

las sanciones a quienes las incumplan, ponderando el sentido igualitario 

y la nivelación de fuerzas entre sus alumnos. La actividad debe promover 

la participación activa de todos los niños, y la práctica de acciones 

motrices sencillas, que impulsen la idea del "yo también puedo". 

El uso del deporte tiene varios caminos y referentes pedagógicos, citarlos 

aún brevemente, sirve para conocer sus posibilidades pero sobre todo, 

para establecer diferencias y posibles aportes a la formación de niños y 

jóvenes. Estas clasificaciones son: 

El deporte tecnificado: considera sus objetivos a partir del éxito, supone 

la competencia de alto nivel, y la depuración de ciertas habilidades que se 

automatizan en esquemas motores cerrados.  

El deporte recreativo o deporte para todos: que se practica en el tiempo 

libre, busca mejorar la salud y asumir un estilo activo de vida, se fusiona 

muchas veces con el deporte educativo. La organización de la sociedad 

permite que se incorpore fácilmente al mundo de la recreación deportiva, 

disponiendo de instalaciones con la idea del disfrute y aprovechamiento 

de su tiempo libre. 

El deporte de rehabilitación: es aquel que busca mediante actividades de 

integración, compensar diferentes patologías causadas por accidentes, o 

por cuestiones genéticas, el deporte adaptado forma parte de este tipo de 
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actividades vigiladas con mucha precaución, ya que las personas 

necesitan revalorarse a partir de su participación.  

¿De qué manera tanto el deporte como la educación física participan en la 

educación de un niño? 

"La educación física y el deporte atienden y contribuyen prioritariamente al 

desarrollo de la dimensión biomotriz, psicomotriz y socio motriz del alumno, 

pero sin olvidarse de otras áreas como la cognitiva, proporcionando 

conocimientos teóricos y la socio- afectiva que tiende aspectos actitudinales , 

de valores y normas, el hecho de que estos dos ámbitos, tradicionalmente 

hayan sido campo casi exclusivo de materias escolares de carácter más 

intelectual y moral no debe quitar la gran incidencia que la educación física y el 

deporte tienen sobre los mismos".(Blázquez, 2008, pág. 3) 

A partir de ello, del mismo modo que lo sostienen diversos autores del 

campo, decimos que el deporte no es un hecho natural, sino que por el 

contrario se constituye como un hecho social, independientemente de 

que sea considerado en sus manifestaciones actuales (deporte moderno) 

o para el caso que lo observemos como práctica milenaria. Claramente, 

es el resultado de acciones sociales que tienen como consecuencia 

múltiples factores y formas de relación que las diferentes culturas le han 

otorgado y significado, y que por ello, también, le han dado 

características, formas y usos diferentes. 

"Lo educativo de las prácticas deportivas no es el aprendizaje de sus técnicas o 

tácticas, ni siquiera los beneficios físicos o psíquicos de una buena preparación 

física que sustenta su rendimiento, sino que lo realmente y único educativo son 

las condiciones en que puedan realizarse esas prácticas que permitan al 

deportista comprometer y movilizar sus capacidades de tal manera que esa 

experiencia organice y configure su propio yo, logre su auto- 

estructuración".(Blázquez, 2008, pág. 4) 

También podemos decir que los deportes se distinguen y diferencian de 

ciertos juegos y ejercicios físicos preexistentes, cambiando significados 

y recibiendo nuevas funciones sociales. También observamos que en el 

espacio escolar conviven usos o formas discursivas muy diversas, tales 
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como: deporte escolar, deporte infantil, juegos y prácticas pre-deportivas, 

juegos deportivos, etc. Estos usos o “formas” discursivas se utilizan para 

asignarles a esas prácticas supuestas características distintivas, 

diferenciadoras de las presentes en las instituciones deportivas, y en 

apariencia funcionan como respuesta a la crítica moralizadora que la 

educación física tradicional hace a los deportes, apoyándose en 

argumentos supuestamente próximos a la pedagogía o a la didáctica. 

“Desarrollar la competencia física y permitir que los alumnos participen en 

actividades físicas que valen la pena, promover el desarrollo físico y enseñar a 

los alumnos a valorar los beneficios de la participación en la actividad física 

mientras están en la escuela y durante el resto de sus vidas, desarrollar una 

comprensión artística y estética dentro y a través del movimiento, ayudar a 

establecer autoestima a través del desarrollo de la confianza en sus 

capacidades físicas y ayudar a los alumnos a manejar tanto los éxitos como los 

fracasos en las actividades competitivas y cooperativas", el deporte busca "el 

desarrollo de habilidades y nociones que promuevan la competencia física de 

las personas, actividades al aire libre donde los participantes busquen 

enfrentarse en algún terreno en particular, movimiento estético, actividades de 

acondicionamiento físico”.(Capel, 2002, pág. 8) 

Cuando abordamos el deporte, lo hacemos en su forma de manifestación 

concreta. Coincidimos con quienes sostienen que el deporte en sí no 

existe sino que lo que existen son deportes (fútbol, básquetbol, voleibol, 

atletismo, etc.). Cada uno de ellos cuenta con particularidades que lo 

hacen diferente, que lo distinguen de los otros, y sobre las que se 

sostiene y produce, y desde las cuales sostiene y produce formas 

corporales, motrices, comunicacionales y elementos diferentes, que a la 

vez hacen imposible presentar a uno como la síntesis de todos. 

En el currículo del área de Educación Física se dice que para constituir un 

hecho educativo, el deporte ha de tener un carácter abierto, sin que la 

participación se supedite a características de sexo , niveles de habilidad u otros 

criterios de recriminación, y debe así mismo realizarse con fines educativos, 

centrándose en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, 

que son objeto de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado 
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en la actividad competitiva no se pone en duda el valor del deporte como medio 

educativo, de recreación o esparcimiento para acrecentar o mantener la salud. 

La importancia que adquiere el deporte en la Educación Física en la escuela en 

nuestro país, ha producido mejoras y cambios en su enseñanza, durante la 

última década tradicionalmente, el deporte escolar en gran parte el realizado en 

la Educación Física ha servido de cantera para alimentar al deporte de alta 

competición. 

En primer lugar es necesario definir al voleibol desde el área del entrenamiento 

deportivo y la preparación física: 

“El voleibol es un deporte que requiere de niveles altísimos de técnica y de 

inteligencia táctica para resolver diferentes situaciones de juego. Es 

decididamente importante para un jugador de voleibol estar en condiciones de 

realizar movimientos explosivos e intensos por un largo período de tiempo (2 o 

3 horas). En este deporte, se alternan acciones de poco tiempo de duración 

pero de altísima intensidad seguidos de períodos de pausa y por ende de baja 

intensidad. Aparentemente, los jugadores pasan más tiempo descansando que 

en fases de juego activo.”(Bertorello, 2008, pág. 2) 

En el currículo del área de Educación Física se dice que para constituir un 

hecho educativo, el deporte a de tener un carácter abierto, sin que la 

participación se supedite a características de sexo , niveles de habilidad u otros 

criterios de recriminación, y debe así mismo realizarse con fines educativos, 

centrándose en la mejora de las capacidades motrices y de otra naturaleza, 

que son objeto de la educación, y no con la finalidad de obtener un resultado 

en la actividad competitiva no se pone en duda el valor del deporte como medio 

educativo, de recreación o esparcimiento para acrecentar o mantener la salud. 

"El voleibol es un deporte que se caracteriza por acciones de juego de corta 

duración y de gran intensidad, alternadas por cortos períodos de descanso. El 

tiempo total de juego de un partido oscila entre 1 y 2 horas. En el más alto nivel 

del voleibol femenino de la República Argentina, la pelota está en juego durante 

aproximadamente un tercio del tiempo total. Cada punto dura, en promedio, 8 

segundos. Las jugadas más llamativas suelen ser aquellas de mayor 

explosividad y rapidez. También los jugadores más buscados suelen ser los 
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que más saltan y los que rematan con mayor potencia".(Bertorello, 2008, pág. 

3) 

Con el objetivo de generar una nueva concepción de la preparación física se 

deberá mejorar la eficacia de cada una de las acciones específicas de cada 

deporte, es decir: saltar más alto, llegar más rápido, etc. Para esto se utilizan 

los trabajos de musculación desarrollando la fuerza explosiva generando 

situaciones que alternen actividades de mayor intensidad con otras de pausas 

relativas o completas. 

El juego es uno de los métodos más utilizados en la educación física estos 

adquieren gran importancia en el trabajo con niños y jóvenes. Propicia la 

motivación y el interés de los participantes, lo que permite llevar la carga 

considerablemente(Barrios y Ranzola, 2014, pág. 63) 

“El juego es una fuente de aprendizaje que estimula la acción, la reflexión y la 

expresión por parte del niño. Es una actividad que ayuda a explorar, descubrir y 

crear, a la vez que le permite investigar y conocer el mundo de los objetos, el 

de las personas y sus relaciones”.(García Márquez, 2011, pág. 78) 

El principal objetivo del trabajo físico es mejorar la eficiencia del entrenamiento 

evitando no fatigar a los jugadores, ya que realizar esfuerzos físicos en 

organismos fatigados no resulta interesante como criterio de trabajo. Como 

primera medida para ello, se deberá establecer períodos óptimos para la 

recuperación entre los esfuerzos.  

La superación de los recursos humanos y su perfeccionamiento es una 

problemática abordada con mucho interés dentro del campo de la educación. 

Esto se hace más evidente cuando se valora que el egresado universitario no 

sólo debe estar preparado para enfrentarse a su actividad profesional 

inmediatamente después de graduarse, sino que debe haber adquirido la base 

de conocimientos y habilidades que le garanticen afrontar los cambios que se 

produzcan en su esfera profesional en un período de varias décadas 

posteriores a su graduación, para lo cual debe ser capaz de profundizar y 

perfeccionar los conocimientos adquiridos. 
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RESULTADOS 

El conocimiento de esta nueva concepción por parte de los especialistas de la 

actividad física y el deporte, es muy importante, pues se revela una óptica 

diferente con respecto al conocimiento en nuestra rama del saber, lo que 

favorece en gran medida al proceso de enseñanza aprendizaje del juego, de 

una forma más lúdicra, contribuyendo al mundo real e infinito, interno y externo 

del conocimiento del niño. 

En el ámbito deportivo las situaciones simplificadas de juego constituyen una 

acepción no muy conocida y en muchos casos es confundida con otros 

conceptos dados por diferentes autores tales como: formas jugadas, juegos 

reducidos, juegos modificados, los mini deportes, etc. 

Aunque el voleibol sea un deporte reglado e institucionalizado, es puramente 

un juego, su complejidad depende de cómo el profesor enfoque su aprendizaje, 

por eso es necesario considerarlo como una actividad abierta, libre de modelos 

técnicos y sí con un componente lúdicro, creativo y positivo. 

Puede ser una alternativa muy positiva para la práctica de este deporte en 

escolares en las clases de educación física ya que los ejercicios son más 

integrados al concatenar varios elementos desde el mismo inicio del proceso 

de enseñanza, permitiéndole al profesor en el diseño de los ejercicios un mayor 

número de estudiantes en situaciones reales del juego, enfrentándose a 

soluciones de problemas con altos índices de motivación y desarrollo de la 

zona de desarrollo próximo. 

Fortalecer el desarrollo de las habilidades técnico-tácticas del voleibol como 

actividad recreativa en los estudiantes de cuarto grado de la escuela primaria 

“Pedro Martínez Brito”, favoreciendo la transferencia de los aprendizajes a las 

situaciones reales de juego y una mayor comprensión en el proceso de 

enseñanza aprendizaje debido a la calidad funcional y significativa de estas 

situaciones. 
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CIERRE  

Al realizar el diagnostico se pudo apreciar que existían dificultades en el 

desarrollo de las habilidades técnico –tácticas del voleibol así como la poca 

participación en las actividad recreativa en los estudiantes de cuarto y 5º grado 

de las unidades educativas. Se decidió aplicar una propuesta de ejercicios de 

situaciones simplificadas de juego para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades técnico-tácticas del voleibol y su mayor participación como 

actividad recreativa en los estudiantes de cuarto y 5º grado de las unidades 

educativas. 

La práctica deportiva llevada a cabo por los docentes en las unidades 

educativas se ha visto reducida a través de los años a la práctica de deportes 

sociales, es decir a disciplinas deportivas que se han posicionado como 

práctica ya populares, tal es el caso de deportes como el futbol, el baloncesto, 

el atletismo, y otros que gozan entre las personas de popularidad. 

La práctica deportiva cumple la función de ser ciencia socializadora, y con la 

práctica deportiva basada en la competencia se pierden muchas capacidades y 

habilidades que deberían ser desarrolladas como producto del desarrollo de 

valores y otros aspectos sociológicos que a más de lo deportivo, lo atlético y lo 

físico se deberían desarrollar en las divisiones de niños y adolescentes 

(formativas aun). 

El docente de cultura física debe estar en constante capacitación y formación 

curricular a fin de conocer y reconocer lo importante de su labor, y la 

trascendental labor que cumple en lograr el desarrollo integral del niño o 

adolescente. Por ello se debería tener aptitudes de docente, padre y formador. 

La práctica del voleibol ofrece al docente la oportunidad de desarrollar en los 

estudiantes verdaderos capacidades motrices, sociales y emocionales que 

aportan de manera sustancial a un desarrollo de carácter integral y significativo, 

convirtiéndolo así en una persona reflexiva, crítica pero sobre todo apta para 

desenvolverse en cualquier campo que la sociedad y sobre todo el deporte lo 

requiera. 
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